
Resolución RED-22/2021

[Expediente RCE-2020/049]

RESOLUCIÓN RED-22/2021 RELATIVA A RECLAMACIÓN POR INADECUADA

ATENCIÓN AL EJERCICIO DE DERECHOS SOBRE DATOS PERSONALES

Derecho de Supresión

Art. 17 RGPD 

Asunto: Reclamación de [XXXXX] contra el Ayuntamiento de Utrera (Sevilla), por no haber sido

debidamente atendido su derecho de supresión (Expediente RCE-2020/049).

ANTECEDENTES

Primero. El 16 de  noviembre de  2020  tuvo  entrada  en  el  Consejo  de  Transparencia  y

Protección  de  Datos  de  Andalucía  (en  adelante,  el  Consejo)  una  reclamación  suscrita  por

[XXXXX] contra el Ayuntamiento de Utrera (Sevilla), por una inadecuada atención del ejercicio del

derecho de supresión de datos personales establecido en el artículo  17  del Reglamento (UE)

2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección

de las  personas físicas  en lo  que respecta  al  tratamiento de datos  personales  y  a  la  libre

circulación  de  estos  datos  y  por  el  que  se  deroga  la  Directiva  95/46/CE  (en  adelante,

Reglamento General  de Protección de  Datos o RGPD),  al  no darse respuesta  a  la  solicitud

realizada por el reclamante.

La reclamación fue presentada en la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante,

AEPD), el 20 de octubre de 2020, dándole esta traslado a este Consejo, por ser la autoridad de

control competente en su tramitación.

En la reclamación se exponía lo siguiente:
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“El  día  [dd/mm/aa]  se produjo  la  divulgación,  por  parte del  Ayuntamiento de Utrera,  por

redes sociales, YouTube, Facebook,etc. de un vídeo [datos del vÍdeo]  y en el segundo [ss]  se

puede ver mi imagen [se aportan por el reclamante detalles en relación a las imágenes].

Tal divulgación de mi imagen, se ha realizado sin mi conocimiento ni mi consentimiento,

dañando mi imagen de forma patente y evidente [...]".

Concluye la persona reclamante indicando:

“Por todo lo anterior se solicitó al Ayuntamiento que lo retirara y que [otra petición realizada

al Ayuntamiento], sin que el Ayuntamiento me haya contestado nada hasta la fecha.”

Se adjuntaba a la reclamación copia de la solicitud de ejercicio del derecho de supresión ante el

Ayuntamiento de Utrera, presentada con fecha 4 de septiembre de 2020.

Segundo.  En virtud  de los  artículos  65  de la  Ley  Orgánica  3/2018,  de  5  de diciembre,  de

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante, LOPDGDD),

desde este Consejo, a los efectos de evaluar la admisibilidad a trámite de la reclamación, se dio

traslado de la misma,  el 24 de  noviembre de 2020,  al  Delegado de Protección de Datos del

Ayuntamiento de Utrera  (en adelante, DPD), o en su defecto al responsable del tratamiento,

para que, en el plazo máximo de un mes, comunicara la respuesta dada a la reclamación y, en

su caso, las actuaciones realizadas en relación con la misma. 

En respuesta al requerimiento anterior y dentro del plazo referido,  la entidad reclamada, con

fecha 4 de diciembre de 2020,  remite a este Consejo  informe respecto de las circunstancias

objeto  de  la  reclamación;  en  particular,  se  expone  en  dicho  informe  que  por  parte  del

Ayuntamiento se procedió a editar de nuevo el vídeo institucional eliminando las imágenes […]

en las que aparecía el reclamante y subiéndose la versión final del vídeo a las redes sociales

municipales el [dd/mm/aa]  .

Tercero. A los efectos de completar la documentación que permitiese decidir sobre la admisión

o la inadmisión a trámite de la reclamación, con fecha  28 de diciembre de 2020, el Consejo

requirió al órgano reclamado para que remitiera la documentación justificativa del envío de

respuesta a la solicitud del reclamante, así como de la recepción de la misma,  indicándose

como respuesta, por parte del mencionado Ayuntamiento, que las actuaciones realizadas no

fueron comunicadas al reclamante. 
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Cuarto.  Con fecha  29  de  enero de 2021 el Director del Consejo acordó admitir a trámite la

reclamación presentada por [XXXXX] contra el Ayuntamiento de Utrera (Sevilla), de acuerdo con

lo dispuesto en el artículo 65.4 LOPDGDD, al considerar que existen indicios de una posible

vulneración de la normativa de protección de datos personales en la atención al ejercicio de

derechos realizado por la persona reclamante. El Acuerdo fue notificado tanto a la persona

reclamante como al organismo reclamado.

Quinto.  El 15 de febrero de 2021  tiene entrada en el Consejo nuevo escrito del reclamante,

representado por [YYYYY], en el que indica que, con fecha 8 de febrero de 2021, había recibido

informe del Ayuntamiento de Utrera, firmado el 2 de febrero de 2021 por el Alcalde Presidente

del mismo, siendo el contenido de dicho escrito similar al que con fecha 4 de diciembre de

2020 fue remitido a este Consejo y respecto al cual argumenta lo siguiente:

“[…]

Que  tal  informe  en  nada  desvirtúa  nuestra  reclamación,  todo  lo  contrario  se  pone  de

manifiesto como en ningún momento se consideró la posibilidad de pedir autorización a mi

cliente para utilizar su imagen, con una falta total de respeto a su persona […].

Y ello por lo siguiente:

PRIMERO. […] no justifica el informe en ningún momento el por qué incluyen en un video del

Ayuntamiento de Utrera, las imágenes de [se aportan por el reclamante detalles en relación a

las imágenes].

SEGUNDO. […] no hacen alusión a la reclamación formal que por parte de mi cliente, de

forma personal, se hace al Ayuntamiento en fecha 4 de septiembre a las  [hh]  horas, con

número de entrada en el Registro electrónico general [nnnnn] .

TERCERO. Y continúa el informe diciendo «Desde el gabinete de la alcaldía se consulta con el

profesional  que  hizo  el  video  para  el  ayuntamiento  de  Utrera  y  asegura  que  cuenta  con  la

autorización expresa de [se cita a otras personas] que sale en dicha escena»… ¿y la autorización

expresa de  [XXXXX] que  también sale  en  la  escena?… en ningún momento se recabo la

autorización de mi cliente para usar su imagen, ni siquiera se contemplo que hubiera que

pedirla.

Resolución RED-22/2021

Página 3 de 10 www.ctpdandalucia.es



CUARTO. […] sigue diciendo el informe que «Posteriormente se recibe una diligencia de inicio

de denuncia de infracción penal… momento en el que se edita el video institucional y se eliminan

las imágenes […]. La versión final del video se subió a las redes sociales el [dd/mm/aa] ».

Por  todo lo anterior,  interesa a esta  representación poner todas  estas  circunstancias  en

conocimiento de ese organismo a los efectos de que conste que el informe emitido por la

reclamada en nada viene a desvirtuar nuestra reclamación pues todavía no ha habido una

respuesta a nuestra reclamación.”

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero. De conformidad con lo establecido en los artículos 43.1 de la Ley 1/2014, de 24 de

junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA) y en el artículo 57 LOPDGDD

corresponde al  Consejo,  como autoridad autonómica de protección de datos  personales,  y

dentro de su ámbito competencial, el ejercicio de las funciones y potestades establecidas en los

artículos 57 y 58 del RGPD.

Entre las mencionadas funciones, según establece el artículo 57.1 f) RGPD, se encuentra “tratar

las reclamaciones presentadas por un interesado […] e investigar, en la medida oportuna, el motivo

de la reclamación e informar al reclamante sobre el curso y el resultado de la investigación en un

plazo razonable, en particular si fueran necesarias nuevas investigaciones...”.

La competencia para la resolución de la reclamación corresponde al Director del Consejo en

virtud  del  artículo  48.1.i)  LTPA  y  del  artículo  10.3.b)  de  los  Estatutos  del  Consejo  de

Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (aprobado por Decreto 434/2015, de 29 de

septiembre).

Corresponde, asimismo, al Consejo ejercer los poderes de investigación regulados en el artículo

58.1  RGPD,  entre  los  que figura  la  facultad  de  ordenar  al  responsable  y  al  encargado del

tratamiento  que  faciliten  cualquier  información  que  requiera  para  el  desempeño  de  sus

funciones.

Correlativamente, el artículo 31 RGPD establece la obligación de los responsables y encargados

del tratamiento de cooperar con la autoridad de control que lo solicite en el desempeño de sus
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funciones. Para el caso de que estos hayan designado un delegado de protección de datos, el

artículo 39 del RGPD atribuye a este la función de cooperar con dicha autoridad.

Debe reseñarse  igualmente que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de

septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de

Datos  de  Andalucía,  “[e]l  personal  funcionario  del  Consejo,  cuando  realice  funciones  de

investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la

autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación

con  la  puesta  a  disposición  de  la  información  que les  sea  requerida  en  el  curso  de  tales

funciones investigadoras.

Segundo. En relación con la tramitación de reclamaciones -como la presente- que afectan a la

falta de atención de una solicitud de ejercicio de derechos, el artículo 64.1 LOPDGDD dispone lo

siguiente:

“Cuando el procedimiento se refiera exclusivamente a la falta de atención de una solicitud de

ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679,

se iniciará por acuerdo de admisión a trámite, que se adoptará conforme a lo establecido en

el artículo siguiente.

En este caso el plazo para resolver el procedimiento será de seis meses a contar desde la

fecha  en  que  hubiera  sido  notificado  al  reclamante  el  acuerdo  de  admisión  a  trámite.

Transcurrido ese plazo, el interesado podrá considerar estimada su reclamación”.

Asimismo el artículo 65.5 LOPDGDD establece:

“[…]. Si transcurrido este plazo no se produjera dicha notificación, se entenderá que prosigue

la tramitación de la reclamación con arreglo a lo dispuesto en este Título a partir de la fecha

en  que  se  cumpliesen  tres  meses  desde  que  la  reclamación  tuvo  entrada  en  la  Agencia

Española de Protección de Datos.”

Por otra parte, el artículo 37.2 LOPDGDD permite la participación del Delegado de Protección

de Datos en el trámite previo a la determinación de la admisión o no de una reclamación, a

través de la emisión del informe que le solicite la autoridad de control:

“Cuando el afectado presente una reclamación ante la Agencia Española de Protección de
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Datos  o,  en su caso,  ante las autoridades  autonómicas de protección de datos,  aquellas

podrán remitir la reclamación al delegado de protección de datos a fin de que este responda

en el plazo de un mes.

Si transcurrido dicho plazo el delegado de protección de datos no hubiera comunicado a la

autoridad de protección de datos competente la respuesta dada a la reclamación,  dicha

autoridad continuará el procedimiento con arreglo a lo establecido en el Título VIII de esta

ley orgánica y en sus normas de desarrollo” .

Tercero. Antes de entrar a resolver el fondo del asunto, hay que señalar que el procedimiento

para la resolución de la presente reclamación se instruye como consecuencia de la denegación

de alguno de los “derechos del interesado” regulados en el Capítulo III del Reglamento General

de Protección de Datos (RGPD), y tiene por objeto que se adopten, en su caso, las medidas

correspondientes  para  que  las  garantías  y  derechos  del  interesado  queden  debidamente

restauradas.  Por  ello,  en  el  presente  caso,  sólo serán  analizadas  y  valoradas  aquellas

cuestiones planteadas por la persona reclamante que queden incluidas dentro del objeto del

citado procedimiento de reclamaciones en relación con la inadecuada atención al ejercicio de

derechos en materia de protección de datos.

Cuarto. El derecho de supresión (derecho al olvido) del interesado se regula en el artículo 17

RGPD, que establece, en su apartado 1:

"El  interesado  tendrá  derecho  a  obtener  sin  dilación  indebida  del  responsable  del

tratamiento la supresión de los datos personales que le conciernan, el cual estará obligado a

suprimir  sin  dilación  indebida  los  datos  personales  cuando  concurra  alguna  de  las

circunstancias siguientes: 

a) los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron

recogidos o tratados de otro modo;[…]”

Por otra parte,  el artículo 12 RGPD, en relación con la solicitud y respuesta de ejercicio de

derechos, establece que:

"[...]2. El responsable del tratamiento facilitará al interesado el ejercicio de sus derechos en

virtud de los artículos 15 a 22 [...].

3.  El  responsable  del  tratamiento  facilitará  al  interesado  información  relativa  a  sus

Resolución RED-22/2021

Página 6 de 10 www.ctpdandalucia.es



actuaciones sobre la base de una solicitud con arreglo a los artículos 15 a 22, y, en cualquier

caso,  en el  plazo de un mes a partir  de la  recepción de la solicitud.  Dicho plazo podrá

prorrogarse  otros  dos  meses  en  caso necesario,  teniendo en cuenta la  complejidad y  el

número  de  solicitudes.  El  responsable  informará  al  interesado  de  cualquiera  de  dichas

prórrogas  en el  plazo de  un mes  a  partir  de  la  recepción  de la  solicitud,  indicando los

motivos de la dilación. Cuando el interesado presente la solicitud por medios electrónicos, la

información  se  facilitará  por  medios  electrónicos  cuando  sea  posible,  a  menos  que  el

interesado solicite que se facilite de otro modo.

4. Si el responsable del tratamiento no da curso a la solicitud del interesado, le informará sin

dilación, y a más tardar transcurrido un mes de la recepción de la solicitud, de las razones

de su no actuación y de la posibilidad de presentar una reclamación ante una autoridad de

control y de ejercitar acciones judiciales […]”.

A su vez, el artículo 15.1 LOPDGDD expresa que:

“El  derecho de supresión se  ejercerá de acuerdo con lo establecido en el  artículo 17 del

Reglamento (UE) 2016/679.”

Quinto.  De  la  documentación  que  obra  en  el  expediente,  como  se  ha  expresado  en  los

Antecedentes, se constata que el responsable del tratamiento no dio respuesta en el plazo que

establece la normativa de protección de datos personales al ejercicio de derechos solicitado el

4 de septiembre de 2020, por lo que el interesado interpuso la correspondiente reclamación

ante la autoridad de control.

La normativa de protección de datos otorga, tras la presentación de la reclamación, como se ha

mencionado, un periodo para que por parte del DPD del órgano reclamado (o directamente

por  parte  del  responsable  del  tratamiento),  pueda  responderse  a  la  reclamación  dando

satisfacción al  ejercicio  de derechos solicitado,  circunstancia  que facilita  que no prosiga  la

tramitación de la misma si se ha otorgado el derecho correspondiente.

Sin embargo,  en este caso,  por  parte del  responsable del  tratamiento,  el  Ayuntamiento de

Utrera, no se aprovechó el periodo mencionado para realizar las actuaciones que permitieran

dar satisfacción a ese derecho, ya que, tras el traslado de la reclamación por parte del Consejo,

siguió sin dar respuesta a la misma, por lo que continuó su tramitación.
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No fue sino hasta que, una vez iniciado el trámite de la reclamación con arreglo a lo establecido

en el Título VIII LOPDGDD, y tras la nueva solicitud de información al órgano reclamado sobre

las actuaciones llevadas a cabo en relación con la reclamación, cuando se notificaba al ahora

reclamante la respuesta a su solicitud de ejercicio de derechos,como queda acreditado en la

documentación que figura en el expediente.

Ha de considerarse entonces que,  aunque se ha acreditado,  por medio de la persona que

ostenta la representación del reclamante, en su escrito de 15 de febrero de 2021, la respuesta

del responsable del tratamiento al ejercicio del derecho de supresión del reclamante, esta se

ha producido fuera de los plazos que establece la normativa para efectuar la misma.

En  consecuencia,  y  en  la  medida  en  que el  derecho de  supresión  del  interesado  ha  sido

atendido extemporáneamente, procede estimar a efectos formales la reclamación objeto de la

presente Resolución.

Sexto. Por otra parte, si bien este Consejo ha podido comprobar que en el video que consta en

la página de Facebook del  Ayuntamiento,  no aparecen ya las  imágenes del  reclamante,  ha

obtenido evidencias de que, a la fecha de la presente Resolución, existen otras publicaciones

por  parte  de  otras  entidades  donde  se  sigue  divulgando  la  imagen  del  mismo,  como

consecuencia de la reproducción del video original que fue publicado por el Ayuntamiento de

Utrera antes de proceder a su modificación.

En concreto, aparece publicada en las siguientes direcciones (en los segundos [ss] ):

- [se citan 4 direcciones web y las organizaciones a las que corresponde la publicación del vídeo]

El artículo 17.2 RGPD señala que:

“Cuando haya hecho públicos los datos personales y esté obligado, en virtud de lo dispuesto

en  el  apartado  1,  a  suprimir  dichos  datos,  el  responsable  del  tratamiento,  teniendo  en

cuenta la tecnología disponible y el coste de su aplicación, adoptará medidas razonables,

incluidas medidas técnicas, con miras a informar a los responsables que estén tratando los

datos personales de la solicitud del interesado de supresión de cualquier enlace a esos datos

personales, o cualquier copia o réplica de los mismos.”
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En virtud de dicho artículo y de acuerdo con lo expuesto en el presente Fundamento Jurídico, se

considera  necesario  que  el  Ayuntamiento  de  Utrera  adopte  las  medidas  adecuadas  para

solicitar de las entidades responsables de dichas publicaciones la retirada del vídeo original o

sus  sustitución por  el  vídeo  modificado.  Todo ello  con  independencia  de las  acciones que

pueda tomar el propio reclamante ante dichas entidades para la defensa de sus derechos.

En virtud de todo lo expuesto, el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos

de Andalucía,

RESUELVE 

Primero.  Estimar,  por motivos formales,  la  reclamación  relativa al  ejercicio del  derecho de

supresión  presentado  por  el  reclamante,  dado  que  su  solicitud,  aunque  de  forma

extemporánea, ha sido satisfecha.

Segundo. Instar al Ayuntamiento de Utrera, para que, en el plazo de diez días hábiles a partir

de la notificación de la presente Resolución, proceda a adoptar medidas razonables con miras a

informar a los responsables del tratamiento a los que se refiere el Fundamento Jurídico Sexto

de la solicitud de derecho del reclamante, con objeto de que sean suprimidas dichas imágens

en el vídeo que hacen público a través de sus redes sociales. La acreditación de las actuaciones

realizadas  como consecuencia  de  la  presente  Resolución,  deberán ser  comunicadas a  este

Consejo en idéntico plazo.

Tercero.  Notificar la  presente  resolución tanto  a  la  persona  reclamante  como  al  órgano

reclamado. 

El incumplimiento de esta resolución podría comportar la comisión de la infracción considerada

en el artículo 72.1.m) LOPDGDD, sancionable de acuerdo con el artículo 58.2 RGPD. 

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa cabe interponer recurso potestativo

de reposición ante este Consejo, en el plazo de un mes, o interponer directamente recurso
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contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Sevilla que por

turno  corresponda,  en  el  plazo  de  dos  meses  a  contar  desde  el  día  siguiente  al  de  su

notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 30.4, 123 y 124 de la Ley 39/2015,

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y

en los  artículos  8.3  y  46.1  de  la Ley 29/1998,  de 13 de  julio,  reguladora de la Jurisdicción

Contencioso-administrativa.

EL DIRECTOR DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA

Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA

Jesús Jiménez López

Resolución RED-22/2021

Página 10 de 10 www.ctpdandalucia.es


